
ANEXO I 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES  

Y ASOCIACIONES ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y ACCIÓN SOCIAL  
SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL AÑO 2016 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN (1)  

Denominación  

C.I.F  

Teléfonos  

Domicilio Social 
 

 

Correo electrónico 
 

 

 

DATOS REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN 

Nombre y apellidos  

DNI  

Cargo en la asociación  

Teléfono fijo  

Teléfono móvil  

Domicilio notificación  

Correo electrónico  
 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

10.  

11.  

12.  

 

En San Adrián, a ........de ...............de 2016. 

(fecha y firma) 
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1. ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

Dña./D ……………………. como secretario/a de la asociación ………………….., con domicilio en 
…………………….., del municipio de San Adrián, con código postal ………………… e inscrita en el Registro de 
Asociaciones de Navarra, con número ………………….., teléfono …………….. y email ……………… 

 

CERTIFICO: 

1. Que el Presidente de la Asociación que ostenta actualmente el cargo, fue elegido en la sesión de la Junta 
de la Asociación celebrada en fecha ..........., es doña/D. ...................................., con DNI y domicilio en 
......................., del municipio de ............... y código postal ............. 

2. Que la Asociación continúa en funcionamiento, cumpliendo las finalidades para las que se constituyó de 
acuerdo con sus estatutos vigentes*. 
 

El secretario/aria 

(firma) 

(sello de la entidad) 

 

Visto bueno 

El/la presidente 

(firma) 

 

 

 

2. DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIO 

Dña./D. ……..........................................……. como Presidente de la asociación 
…................................…………con domicilio en ………………., del municipio de San Adrián, con código postal 
31570 e inscrita en el Registro de Asociaciones de Navarra, con número …………….., 

DECLARO: 

Que la Asociación …………. que solicita la subvención cumple las condiciones exigidas para ser beneficiario o 
entidad colaboradora que establece el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

En San Adrián a .... de ............... de 2016 

Fdo: 

 

 

 

 

3. ACREDITACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SE-
GURIDAD SOCIAL 

Dos posibilidades: 

–CERTIFICACIONES (expedidas en la Hacienda Tributaria de Navarra y Seguridad Social) 

–Cuando el beneficiario no esté obligado* a presentar las certificaciones, mediante DECLARACIÓN: 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Dña./D. ............................................................. como Presidente de la asociación............................................, 
con domicilio en ..........................., del municipio de San Adrián, con código postal 31570 e inscrita en el Registro 
de Asociaciones de Navarra, con número ........., 

DECLARO: 

Que la Asociación................................. que solicita la subvención está al corriente de sus obligaciones tributa-
rias, con la Seguridad Social y la residencia fiscal. 

En San Adrián a .... de ............... de 2016 

Fdo: 
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5. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES Y 6 PRESUPUESTO 

(Una ficha por actividad, según Anexo II) 

 

 

 

7. DECLARACIÓN DE AYUDAS CON QUE CUENTE EL PROYECTO 

D./D.ª........................................como Presidente/a de la asociación............................................, con domicilio en 
..........................., del municipio de San Adrián, con código postal 31570 e inscrita en el Registro de Asociaciones 
de Navarra, con número ........., 

DECLARO en relación con el proyecto para el que se solicita la subvención (marque con una X la que corres-
ponda) 

� Que NO ha obtenido ningún tipo de subvención de esta Administración, de otras Administraciones Públi-
cas, entes públicos o privados o de particulares. 

� Que ha obtenido/solicitado las siguientes subvenciones de esta Administración, otras Administraciones 
Públicas, entes públicos o privados o de particulares: 

ENTIDAD A LA QUE SOLICITÓ AYUDA  CANTIDAD SOLICITADA ESTADO DE LA SUBVENCIÓN:  
SOLICITADA / CONCEDIDA / ABONADA 

   

   

 

En San Adrián a .... de ............... de 2016 

Fdo: 

 

 

 

 

8. DATOS BANCARIOS 

Entidad bancaria: .................................................................................................... 

Calle y localidad: ......................................................................................................................... 

Sucursal: ............................................................................................................................................... 

Número de cuenta bancaria: ..................................................................................................... 

(1) Deberá coincidir con el que se presenta en la Solicitud de Abono por Transferencia 

 

 

 

9. DECLARACIÓN INFORMACIONES EXACTAS 

D./D.ª.............................................................................................. como Presidente/a de la asociación 
............................................................., con domicilio en ..........................., del municipio de San Adrián, con código 
postal 31570 e inscrita en el Registro de Asociaciones de Navarra, con número ........., 

DECLARO: 

Que toda la información administrativa, técnica y/o financiera presentada en esta solicitud es exacta y se co-
rresponde fielmente con la realidad. 

Quedando a disposición del Ayuntamiento de San Adrián para la verificación, si procede, de cualquier docu-
mento o información precisa. 

 

En San Adrián a .... de ............... de 2016 

Fdo: 
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